
No plagies, mejor una cita
En la actualidad existen diversos estilos para citar los trabajos de otras personas, esto con el ánimo de evitar el plagio. El “Diccionario de lengua 
española” define la palabra plagiar como "Copiar en lo sustancial obras ajenas, dándolas como propias" (DRAE. 2012). Cada estilo puede corres-
ponder con la disciplina científica, el país o la universidad. 

Tanto en lo oral como en lo escrito existen dos formas de referenciar una obra ajena; una es el discurso directo y la otra es el discurso indirecto. 
Por discurso directo se entiende la reproducción literal de obras de otra persona. Por discurso indirecto se entiende la reproducción de obras de 
otra persona adaptadas a las palabras del hablante o escritor. 

Lo anterior implica dos formas de citar; cita directa o textual y cita indirecta o no textual. De acuerdo con la “Unidad 3. Estándares y estilos de 
citación y referencia bibliográfica” del Curso de gestión de citas y referencias bibliográficas para las revistas científicas y académicas de acceso 
abierto de la Universidad Nacional de Colombia, cita directa es definida como “cita [que] debe ser igual a como aparece en la fuente bibliográfica 
consultada, su transcripción debe ser palabra por palabra, sin cambiar ninguna palabra; el texto citado se debe poner entre comillas acompañado 
de los datos del autor, año y número de la página de donde se extrajo” (Colmenares Moreno. 2014. p. 21); cita indirecta es definida como “La 
cita no textual o indirecta consiste en un resumen breve o parafraseado de una parte de la obra o de toda ella en mis propias palabras...” (Ibíd., p. 
24).

Los enlaces para profundizar en algunas normas de citas son:
ACS (American Chemical Society): pubs.acs.org/isbn/9780841239999
ALWD: www.alwd.org/publications/citation-manual (Quinta edición). www.alwd.org/publications/third-edition-resources (Tercera edición).
AMA (American Medical Association ): www.amamanualofstyle.com
APA (American Psychological Association): www.apastyle.org
ASA (American Sociological Society): asa.enoah.com/Bookstore
MLA (Modern Language Association): www.mla.org/store/CID25/PID341
CHICAGO: www.chicagomanualofstyle.org/16/contents.html
VANCOUVER: http://library.vcc.ca/research/research_apamla.cfm
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